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• Esta presentación será grabada;

• El material presentado, el enlace (vínculo o liga) de la grabación y el
certificado estarán disponibles en el Research Academy;

• Las preguntas pueden ser realizadas en la ventana de Q&A y serán
respondidas al final;

• Los micrófonos serán silenciados, si necesitan ayuda, por favor escribir en el
chat;

• Acceso – Institucional;

• Capacitación – Elsevier y Universidad de La Frontera.

Avisos Importantes



Agenda del Día
• Introducción a Embase;

• Ejemplo práctico:

• Indexación de términos: Emtree y sus aplicaciones.

• Formularios de búsqueda: 

• PICO Search (Búsqueda PICO);
• PV Wizard (Asistente de fármacovigiláncia);
• Búsqueda de dispositivos médicos y 
• Búsqueda avanzada.

• Preguntas y Respuestas.
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Embase es la principal base de datos de
literatura biomédica con la mayor indexación
y cobertura de revistas y conferencias. Cuenta
con un poderoso mecanismo de búsqueda,
desarrollado de acuerdo con las necesidades
de los clientes de diferentes industrias.

Embase

Farma A&G Dispositivos Médicos
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Amplia cobertura 
de contenido en 

idiomas 
diferentes al 

inglés

Embase es internacionalmente reconocida y recomendada

Incluye el 98% de revistas de MEDLINE*

Embase
>8300 revistas / 35 Millones de registros

>2900 
Revistas que 
no están en 
MEDLINE

Indexación detallada 
de medicamentos, 
enfermedades y 

dispositivos, con 2x 
el número de 

términos indexados 
en MEDLINE

Recursos de 
búsqueda únicos 

que permiten 
encontrar 

resultados basados 
en términos 

abstractos, además 
de docenas de 

filtros

Capacidad de 
guardar, 

compartir y 
editar estrategias 

de búsqueda 
complejas con 

un grupo de 
trabajo

Cobertura exclusiva 
de más de 3 millones 

de resúmenes de 
9300 conferencias 

desde 2009

Embase: estatus actual
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Embase: Perfil de los Clientes

Fármacovigilancia y 
seguridad de 

medicamentos

Evaluación clínica y 
seguridad de 

dispositivos médicos

Revisión sistemática 
para la medicina 

basada en evidencias
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Embase: Áreas de Cobertura
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Cobertura de Contenido Internacional
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Embase: Indexación del Contenido
El contenido, seleccionado 

manualmente, queda 
disponible para búsqueda y 

recopilación

Los términos 
indexados son 
estandarizados  
de acuerdo 
con el tesauro 
Emtree

Contenido Embase: 
revisado por pares

Especialistas extraen 
conceptos relevantes de los 

artículos completos
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¡Muchas gracias!
Lilian Paiva
Solution Manager

l.paiva.1@elsevier.com
María J. Dávila-Rodríguez
Trainer Reaxys & Embase - Latam

davila.mariajo@gmail.com

@laselsevier
@elsevierlas
@laselsevier
Elsevier LAS 
Elsevier LAS



Ejemplo práctico

1. ¿Qué reportes sobre la farmacocinética de clozapina se
han realizado en el último quinquenio?

2. ¿Cuáles son los últimos estudios sobre seguridad y
eficacia de la clozapina?

3. ¿Con cuáles fármacos la clozapina es usada en
combinación para el tratamiento de trastornos
psicóticos?

4. ¿Qué métodos de detección de clozapina se están
desarrollando?

Ale

Clozapina
(antipsicótico atípico)


